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Estimadas Familias de Dayton,                                                        20 de mayo, 2021            

           

Quiero agradecer a la comunidad por su paciencia en este año escolar turbulento con cambios 

constantes, a menudo con poca o ninguna advertencia. A medida que nos acercamos al final del 

año, continuamos recibiendo actualizaciones de orientación de ODE. 

El 19 de mayo, el Departamento de Educación de Oregon brindó una aclaración sobre los 

requisitos de cubrebocas(mascarillas)  para las escuelas. Los cambios impactan a las escuelas de 

varias formas. Un requisito que no cambiará es que todo el personal y los estudiantes usen 

cubrebocas(mascarillas) en el interior durante el día escolar. No se requerirá que los estudiantes 

y el personal se cubran la boca afuera. Para adaptarnos a estos cambios y comunicarles a nuestras 

familias, hemos decidido implementar estos cambios el lunes 24 de mayo. Todas las últimas 

actualizaciones de la guía de ODE se resumen en la tabla  a continuación. 

Personas/Escenarios 
Mascarillas 

Requeridas Mascarillas No Requeridas 

Estudiantes en el Interior X  

Estudiantes al aire libre (incluido recreo, 

educación física, música, llegada y salida, etc.)  X 

Personal al aire libre  X 

Personal en el interior (cuando los estudiantes 

están presentes) X  

Personal adentro (completamente vacunado, sin 

estudiantes - antes/después de la escuela, fines de 

semana)  

X (sin requisito de distancia física, el distrito 

debe verificar el estado de vacunación) 

Personal adentro (sin vacunar, sin estudiantes) X  

Reuniones de la Mesa Directiva Escolar 

(completamente vacunado, a menos que haya 

niños presentes)  

X (sin requisito de distancia física, el distrito 

debe verificar el estado de vacunación) 

Reuniones de la Mesa Directiva Escolar (no 

vacunados) X  

Deportes de interior (estudiantes, personal, 

voluntarios y espectadores completamente 

vacunados)  

X (debe verificar el estado de vacunación, a 

la espera de más orientación sobre la 

implementación) 

Deportes de interior (no vacunados) X  

 
Deportes al Aire Libre  

X (esperando más orientación sobre la 

implementación)) 

Ceremonias de Graduación al Aire Libre   

X (esperando más orientación sobre la 

implementación) 

Estos son cambios bienvenidos a medida que nos acercamos a lo que nos parece normal. 

Esperamos que haya más cambios este año. Esperamos tener a todos los estudiantes de regreso 

en nuestra escuela a tiempo completo en septiembre. 
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Estamos ofreciendo muchas experiencias excelentes de la escuela de verano en persona para los 

estudiantes. Comuníquese con la escuela de su hijo si está interesado en que participe. 

Quiero agradecerles nuevamente por su apoyo al Distrito Escolar de Dayton este año escolar. 

Tenemos una gran comunidad y lo superaremos juntos. ¡Vamos piratas! 

Atentamente, 

Steve Sugg, D.ED. 

Superintendente 
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